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Contrato No. DGM-50-2016

Guatemala, ¡f ¿e lgosto ¿e ZOfi

L¡cenc¡ada
Ida El¡zabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería ,/
Dirección General de Minería
MINISTERIO DE ENERGXA Y MINAS

En cumDlimiento a la cláusula octav¿ del contrato de serv¡c¡os técniéos número OGtut-So-

20L6/ cF,ra la prestación de servicíos técnicos en la D¡recc¡ón General de lvlineía, me permito

Dresentar el ft fonne Mensaat óbre las actividades llevadas a cabo durante el período del O7
al 37 de Agosto del año.2016, siendo las sigu¡entes:

PRIMERA
SEMANA

SEGTJNDA
SEMANA

ACfiVIDADES:

Apoyo en la btuqueda de la información solicitada por la Diputada Sand¡a Morá¡ Jefa
del Bloque Convergencia CPO-CRD. consistente en 9 Pla¡os de las rampas y los
distintos niveles de acceso a la zona mineralizada. (Niveles 1190. 1215. 12ó5-1290,

l3l5-1340. 1355-1380. 1365-1390, 1405-1430, 1455-1480, 14ó5-1290); I Plano con
la sección de rampas y accesos a la zona mineralizadal I Plano de ubicación de la
zona minada respecto a las instalaciones y las a¡deas. Los Planes y La Cuchilla del
Proyecto El Escoba¡, ubicado en San Rafael Las Flores, Depa¡tamento de Santa Ros¿,.

Apoyo en la busqueda y prepración de la información solicitada por el Diputado
L€ocadio Juracán Salomé. Sub-Jefe de Banc¿da Convergenci¿. consistente efi listados
de licencias autorizadas para la explotación minera e hidroeléct¡icas: Se adjunta
listado de las licencias de explotación otorgadas que incluyen los datos má5
impona¡Es de cada una de ellas.

Apoyo en la preparación del cuadro con la información mensual co¡¡espondiente a los
pagos que por concepto dE ¡egalías al Estado, Cánon de otorgamiento, inte.eses y
multas se recibieton por pa¡te de los titula¡es de derechos mineros. pa¡a trasladar al

Congreso de la República y publicarse en la página web de este Ministerio, y que se

incluyeron en el Presupuesto Ger¡eral de lngresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 20 | 6.

ACTIVIDADES
Apoyo en la p¡eparación de la información solicitada por la Unidad de Información
Ambiental y Cambio Cliñático del Ministe¡io de Ambiente y Recu¡'sos Natural6,
consistente en u¡ CD c¡n Mapa de Ia Repúblic¡ de Guatemala con las licencio
mineras de exploración y explotación vigentes hasta el 30 de ab¡il del año en c!¡so y
listado con información de las licencias de exploración y explotación vigentes así
como de las solicitudes en trámite al 30 de iunio de 2016.

Apoyo en la búsqueda y preparación de la información solicitada por el Diputado
Boris Españ4 para que se le brinde info¡mación con respecto a las denuncias
presentadas du¡ante el p¡esente año 2016. por este medio le e¡rvio la siguiente
información. cansistente enr Fotoc¡pia de la denuncia nueva presentada con feoha 29
de abril de 2016. por hallazgos encont¡ados en el expediente adminismtivo LEXT-
541 de la licencia de¡ominada "Marlin I'. Fotoc¡pia de la deriuncia nueva p¡6entada
con fecha 19 de abril de 2016. por presunción de actos ilícitos en tráñites
administrativos y sust¡acción de bienes del estado.



Página2 de3

, ACTMDADES

Apoyo en la preparación de la información solicitada por la FISCALIA DE

DELITOS CONTM EL AMBIENTE. quien requiere información acerca de

la suspens¡ón de actividades y sanción económica al señor impuesta al señor

Efrafn Girón Aroche, por explotación ilegal de minerales en 18 Colonia

Cipresales Zona 18. Se infonnó el señor Ciron Roche t¡ene proceso

Económico Coactivo y que la DGM ha realizado todas las actuaciones

administrativas que su competencia le permite para la susP€nsión de las

actividades ilegales; sin embargo se tiene conocimiento que las actividades

ilecales se coritinúan cometiendo.

ACTMDADES

Apoyo en la preparación de la info¡mación para la FISCALIA DE DELÍTOS
CONTRA EL AMBIENTE, consistente en:Copia del Oficio DCM-OFI-145-
2016 e Informe SEMI-INF-EXP-ILEGAL-3G2016,en el cual se describe la

inspección técnica realizada en los inmuebles "El Vado de Los Algodones''

'Pl¿Én de Los Amates" y "El Remolino", ubicados en la Alde¿ Ce¡ro

Blanco del Municipio de Sana¡ate. Departamento de El Progreso el 24 de

junio de 2016. solicitada por dicha Fiscalía-

Apoyo en la preparación de la información so¡icitada por la Diputada Nineth

Montenegro, Jefede Bancada Encuent¡o por Guatemala,consistente en: Oficio
DGM-214-2016. del 27 de ab¡il de 2016 con el documento denominado

"lnfome del Incidente en la Mina Marlin", el cual es el resultado de las

inspecciones realizadas en el lugar del incidente.

Apoyo en la preparación de la información solicitada por la Dirección de

Cumplimiento Legal del MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES. consistente en indcar que los señores Leandro Sánchez

Hemández y Angel Ramos, Por extracción de no tienen licencias otorgadas

ni tampo tienen solicitudes en tramite para exher piedrín en el Cantón

Chuilajú, El Piedrfn, La Pedre4 colindando con e¡ Parque Thelma Quixtán,
c€rca de la puerta de San José la Viñ4 zona l0 del Municipio de

Quetz¡ltenango. Departamento de Que ltenango,ni tampoco se üene

registro de denuncias de explotación ilegal en contra de ambas personas ni

que se haya realizado alguna inspección al área mencionada-

ACTIVIDADES

Apoyo en la preparación de la información solicitada por el Diputado Erick
Lainfiest4 de la Bancada Encuentro por Cuatemal4 en seguimiento de la
¡eunión del 30 de junio en el Salón de Sesiones del Edificio Torín'
c¡$istente en: "lnforme del tncidente en la Mina Ma¡lin". Dicho informe
consta de los siguientes documentos: Mapa de ubicación del accidente.

Anexo l: lnforme de inspección SCDM-lNFnNS-EXT-20-2016'Anexo II:
Informe Final de Actividades del Rescate del señor Jaime Pérez Lopez, de

Montana" S.A. Anexo lll: Informes Circunstanciados de fechas 14, 15, ló'
l7 y l8 de abril de 201ó. de la DGM.

Apoyo en la preparación de la información solicitacla por la FISCALIA DE

DELITOS CONTM EL AMBIENTE. consistente en: Copia del expsdiente
SEMI-INF-EXP-ILECAL-004A-2014. abierto por la explotación minera
ilegal realizada por la emp¡esa MULTI-BLOCKS.S.A. y/o INVERSIONES

QUEZADA, S.A.. a la altura del Km. 155.3 Finca Las Cocinas. Municipio
de Agua Blanca, Depanamento de Jutiapa.

O

SEOUNDA
SEMANA

TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

a

)
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CUARTA
SEMANA

Keller Toylor
6enerdl M¡nerÍo

MINISTERIO DE ENER6IA Y MINAS

AqfWIDADES

Apoyo en la preparación de la información solicitada por el Diputado Pedro
Méndez Ca¡reto, consistente en Listado que contiene los proyectos mine¡os
otorgados en el Departamento de Quetzaltenango. Listado que contiene las
solicitudes que se encuentran en trámite para proyectos mineros en el
Depart¿mento de Que ltenango. Se aclara que l¿ licencia de exploración
'ELUVIA" LEXR-010-0ó, est¡í ext¡nt2, sin anbargo por támites
admin¡strativos aún apa¡ece en los r€gisfos del Catasto de esta Dirección
General,

Apoyo en la preparación de la información solicitada por la FÍSCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en documentos
correspondientes a las diligencias en tres inmuebles relacionados con el
proyecto minero '¡Progreso VII Derivada'', el día 6 de junio de 201ó: Informe
SCDM-INF-INS-EXT-06,' 201ó. del resultado de la inspección técnica
realizada el 6 de jun¡o de 2016. en la finca "Soprana y/o "Pranatura". Acta
del 6 dejunio de 2016, que describe los pormenores de la diligencia judicial e
inspección. Informe SCDM-INF-INS-EXT-065-2016, de la inspección del 6
de junio de 2016, enla bodega ubicada en la 1". Avenida 3-45, zona 4 Apto.
"B", del Municipio de San José del Golfo.lnforme SCDM-INF-INS-EXT-
077-2016, de la inspección del 6 dejunio de 2016, en el interior del pollgono
de la licencia minera PROGRESO Vll DERMDA.
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